
GRUPO MUNICIPAL

SOCIATISTAS DE ZARAGOZA

PSOE

Estimado alcalde:

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Grupo Municipal del PSOE ha mantenido una

postura constructiva de apoyo a todas las decisiones que se han tomado desde el Gobierno PP-

CS. En esta línea y al hilo de la propuesta a nivel nacional del Presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, queremos proponerte un pacto que permita trabajar juntos, sumar esfuerzos y sacar

adelante iniciativas presupuestarias o normativas necesarias para que Zaragoza pueda

recuperarse cuanto antes de las graves consecuencias de la crisis sanítaria del Covid 2019.

En ese sentido, te avanzamos que el grupo socialista ya está elaborando un Plan de

Recuperación de la actividad económica de Zaragoza, en el que se contemplarán medidas

concretas de al menos 30 millones para hacer frente a los graves efectos económicos y sociales

que va a generar esta terrible pandemia. Para ello, estamos manteniendo reuniones con los

principales agentes económicos y sociales de la ciudad, en las que nos van transmitiendo sus

dudas e inquietudes. Entre las primeras propuestas que lanzamos, está la de aprobar una línea

de ayuda directa a empresas y autónomos que han visto interrumpida su actívidad económica

por las medidas de aislamiento decretadas.

Con el objetivo de poder incorporar estas y otras iniciativas, considero imprescindible

que, a la mayor brevedad posible, se comience a trabajar en la modificación del actual

presupuesto municipal. Unas cuentas que, por supuesto, entendemos, deben rehacerse por

completo y para lo que ofrecemos nuestra total colaboración en cuanto se tengan en cuenta

las diferentes propuestas de los distintos colectivos.

También, con la vista puesta en ese esperado "día después", creemos necesario un

retorno seguro a la actividad. Y por ello, pedimos la creación de un comité de técnicos o

expertos que comiencen ya a trabajar para adaptar todos los equipamientos, instalaciones y

servicios públicos de la ciudad. Se debe garanfrzar la seguridad tanto a trabajadores como a

ciudadanos por lo que se tendrán que extremar las medidas higiénico-sanitarias en los puestos

de trabajo y trabajar en la ampliación de los trámites o gestiones municipales que se puedan

hacer de manera telemática. Una actualización tecnológica que ha sido y sígue siendo una

asignatura pendiente de la Administración munícipal.

Sin otro particular, quedo a tu disposición.

ó de abri

Lola Ranera Góm

Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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